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La Autoridad Nacional de Gobierno Indígena (ONIC) es una  instancia mayor de gobierno propio de los 
Pueblos Indígenas de Colombia y sus autoridades, que tiene por objeto el fortalecimiento de la autonomía de 
nuestros pueblos indígenas, sus  autoridades y gobiernos propios,  para que asumamos de manera orgánica y 
vinculante el reto de nuestra pervivencia  étnica y cultural desde el  ejercicio pleno de nuestros derechos 
especiales y colectivos, como también el desarrollo y fortalecimiento de los principios de Unidad, Territorio, 
Cultura y Autonomía que han orientado al movimiento indígena a lo largo de su historia. 
 

I. Introducción  
 

Un aspecto de preocupación respecto a la situación de violaciones a los derechos humanos individuales y 
colectivos de los pueblos indígenas en Colombia es la falta de información concreta y cifras reales sobre los 
hechos que victimizan a los pueblos indígenas; esta situación se presenta por: i) El aislamiento geográfico de 

los lugares donde habitan algunos pueblos indígenas en Colombia, por ejemplo los pueblos ubicados en la 
Región Amazónica; ii) Falta de denuncia de las víctimas de los hechos, debido a las dinámicas mismas del 

conflicto armado que les impiden realizarlas, como las amenazas, señalamientos y estigmatización en caso de 
denuncia; y iii) Los sistemas de información del Gobierno, agencias de Naciones Unidas y otras 

organizaciones sólo reportan de manera diferencial étnica algunos hechos: el desplazamiento forzado, los 
homicidios y las masacres. Incluso en estos casos, la información no reporta la etnia a la que pertenecen las 
víctimas.  
 
La falta de información adecuada respecto a las violaciones de los derechos humanos de los pueblos 
indígenas no permite dimensionar el impacto que tiene el conflicto armado para estos pueblos desde el punto 
de vista individual y colectivo, porque hay un alto subregistro de eventos dificultando la adopción de medidas 
adecuadas para atender estas situaciones.  
 
De otro lado, pese a que la ONIC desde hace varios años cuenta con una base de datos sobre violaciones a 
los derechos humanos e infracciones al DIH perpetradas contra pueblos indígenas y esta fue mejorada en el 
año 2011, persiste un problema de subregistro de la información porque la única forma de cubrir de manera 
adecuada el registro de todo el territorio nacional, es mediante el apoyo a las organizaciones indígenas 
regionales, las cuales en su mayoría, a la fecha, no realizan actividades de recolección de información por 
falta de competencias técnicas y de personal.  
 
En el año 2011 los pueblos indígenas, por medio de la Mesa Nacional de Concertación han venido 
trabajando en el tema de reparación a víctimas indígenas individuales y colectivas de violaciones graves y/o 
manifiestas a los derechos humanos e infracciones al DIH de los pueblos indígenas. En este ámbito, se 
evidenció la importancia de la base de datos de la ONIC, la cual tiene información sobre casos de 
violaciones contra los pueblos indígenas y sus integrantes desde el año de 1979. En este sentido, se resalta 
la necesidad de fortalecer y mejorar la información existente en esta base de datos, así como mejorar el 
registro hacia el futuro. Lo anterior, con el fin de servir como prueba y herramienta de negociación, dentro de 
los procedimientos de reparación que regulará el Decreto Ley de Víctimas para Pueblos Indígenas.  
 
 
Además, se resaltó que una base de datos reformulada en la cual se incorporan los derechos de los pueblos 
indígenas, los impactos y consecuencias individuales y colectivas de las violaciones, aportará también a la 
recuperación y conservación de la memoria histórica de los pueblos indígenas en Colombia. Al respecto, se 
observa como necesario adelantar un proyecto que permita revisar, mejorar y verificar la información que 
reporta la base de datos antes del año 2011.  
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Por lo tanto, es de suma importancia contar con un Sistema de Información adecuado que suministre 
información cuantitativa y cualitativa sobre violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas en 
Colombia. La identificación, registro y documentación sistemática de casos emblemáticos de violaciones a 
comunidades indígenas, además pretende aportar a definir acciones tendientes a definir y proponer medidas 
administrativas de protección, así como prevenir futuras vulneraciones. De esta manera, también se 
fortalecerá la implementación del programa de garantías y planes de salvaguarda, ordenados en el Auto 004 
de 2009, y la implementación y efectividad del decreto ley que se expida para la atención y reparación integral 
a las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario de 
los pueblos indígenas. 
 
II. Resumen del proyecto 
 

El presente proyecto buscar consolidar el Sistema de Información sobre violaciones a los Derechos Humanos 
e infracciones al Derecho Internacional Humanitario perpetradas contra pueblos indígenas en Colombia 
existente en la ONIC con el propósito de fortalecer la autonomía y gobierno propio de los pueblos indígenas. 
Adicionalmente, busca realizar acciones contundentes para superar el subregistro de información, mediante el 
apoyo y fortalecimiento de las organizaciones indígenas regionales frente a la documentación o registro de las 
violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH perpetradas contra los pueblos indígenas en los 
territorios donde se encuentran.  
 
Las anteriores acciones permitirán emitir el informe anual 2012 sobre la situación de los derechos humanos y 
el derecho internacional humanitario de los pueblos indígenas de Colombia el cual se presenten cifras sobre 
las principales actos que victimizan a los pueblos indígenas, realizar un análisis profundo de la situación 
tomando en consideración aspectos como las etnia, regiones, el  
tipo de victimización y algunas correlaciones sobre diferentes fenómenos, visibilizando de manera clara y 
contundente la situación de los pueblos indígenas en el país y dotando de herramientas a las organizaciones 
para realizar procesos de exigibilidad en la protección de sus derechos a las autoridades del Estado.   
 
III. Objetivo 

Fortalecer la capacidad de la Organización Nacional Indígena de Colombia y sus organizaciones filiales 
regionales para registrar y documentar las violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos y las 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario de la que son víctimas los pueblos indígenas en Colombia, 
permitiéndole a la organización incidir en instancias nacionales e internacionales, a través de mecanismos 
para la defensa y protección de sus derechos. 
 
Para tal efecto, el proyecto platea de manera específica los siguientes objetivos: 
 

1. Registrar de los casos en la base de datos especializada en el registro de  violaciones a los 
derechos de los pueblos indígenas, que permita suministrar información cuantitativa y cualitativa 
sobre su situación humanitaria.  

2. Transferir a las organizaciones indígenas regionales adscritas a la ONIC capacidades sobre el 
manejo de una base de datos, metodologías de recolección de información y flujo armónico de 
información con la ONIC, que permitan fortalecer el registro de casos y la exigibilidad de sus 
derechos. 

3. Diseñar, difundir y aplicar rutas de incidencia e interlocución para atender las violaciones sobre los 
pueblos indígenas relacionadas con el: homicidio, desplazamiento forzado, amenazas, víctimas de 
minas anti-persona y desaparición forzada.  Para activar la actuación de entidades del Estado, 
organismos humanitarios internacionales y organizaciones sociales que faciliten la atención efectiva 
a las víctimas de violaciones a sus derechos humanos colectivos e individuales. 

4. Documentar los casos de violencia sexual y reclutamiento forzado de la que fueron víctimas los 
pueblos indígenas durante el 2011. 

5. Elaborar un Informe sobre la situación de los derechos humanos e infracciones al derecho 
internacional humanitario de los pueblos indígenas en Colombia durante el año 2012. 
 

 IV. Duración 
 

El proyecto tiene una duración de diez (10) meses comprendidos entre primero (1) de marzo al treinta (30) de 
diciembre de dos mil doce (2012). 
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V. Cargo solicitado: Analista

1
.  

 
Requisitos: 

 Profesional en Derecho con estudios de posgrado. 
 Experiencia previa en trabajo con comunidades indígenas. 
 Experiencia en el análisis de vulneraciones a los DDHH  e infracciones al DIH. 
 Conocimientos en Derechos de los Pueblos Indígenas.  
 Dominio de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, especialmente de la sentencia T-025 de 

2004 y sus autos de seguimiento. 
 Conocimientos sobre las recomendaciones para la protección de los derechos de los pueblos 

indígenas formuladas por  organismos internacionales al Estado colombiano.  
 Experiencia en la formulación de metodologías de recolección de información. 
 Experiencia en estrategias para la documentación de casos sobre violaciones a los DDHH e 

infracciones al DIH 
 Disponibilidad para viajar dentro de Colombia. 
 Capacidad o experiencia de trabajo en equipo y bajo supervisión. 

Funciones: 

 Participar en los espacios de concertación y discusión de los pueblos indígenas con el Gobierno 
Nacional, entre ellos la Comisión Nacional de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la 
Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, la Mesa de 
Concertación Distrital con los Pueblos Indígenas, entre otros que considere necesario el 
Coordinador.   

 Realizar boletines mensuales sobre la situación humanitaria de los pueblos indígenas en 
Colombia. 

 Realizar un documento diagnóstico de la situación de los DDHH e infracciones al DIH de los 
pueblos indígenas del primer semestre de 2012. 

 Documentar los casos de violencia sexual y reclutamiento forzado ocurridos contra los pueblos 
indígenas durante el 2011. 

 Diseñar, difundir y aplicar cinco (5) rutas de incidencia e interlocución para atender las 
violaciones de los DDHH e infracciones al DIH sobre pueblos indígenas.   

 En compañía del Coordinador y del Investigador realizar talleres con las organizaciones 
indígenas regionales con el objetivo de fortalecer su capacidad para la documentación de casos 
sobre violaciones a los DDHH e infracciones al DIH y metodologías de recolección de 
información. 

 Realizar las relatorías y actas de encuentros sostenidos en el marco del proyecto. 
 Brindar asesoría y acompañamiento legal a las necesidades de la Consejería de Derecho de los 

Pueblos Indígenas, DDHH y Paz. 
 Acompañar las tareas para la preparación del VIII Congreso de los Pueblos Indígenas y las 

reuniones en las macro regionales. 
 

Resultados esperados: 

1. Documento del diagnóstico de la situación de los Derechos Humanos y las infracciones al Derecho 
Internacional Humanitario de los pueblos indígenas en 2012. 

2. La emisión de boletines mensuales sobre la situación humanitaria de los pueblos indígenas en 
Colombia. 

3. Documento con cinco rutas (5) de incidencia e interlocución para atender a las violaciones  de los 
DDHH e infracciones al DIH sobre pueblos indígenas.  

4. Documento sobre los casos de violencia sexual en perspectiva propia indígena y regional. 
5. Documento sobre los casos de reclutamiento forzado en perspectiva propia indígena y regional. 

 
VI. Lugar de ejecución 
 

El proyecto se ejecutará en la ciudad de Bogotá D.C.; con disponibilidad para viajar dentro de Colombia según 
los requerimientos de las actividades.  
 
 

                                                           
1 Las hojas de vida deben contar con los respectivos soportes o no serán tenidas en cuenta en el proceso de 
preselección a entrevista. 
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VII. Remuneración mensual 
 
Contrato de prestación de servicios por ocho meses por un cargo mensual de $4.000.000  
 
VIII. Fechas y parámetros 
 

Fecha límite para entrega de Hojas de vida: Marzo 13 de 2012 a las 5:30 p.m. 

Lugar de recepción de hojas de vida 
Autoridad Nacional de Gobierno Indígena-ONIC, 
Calle 12B No. 4 – 38 

Entrevistas  Marzo 16 de 2012 

Selección 
Se comunicará oportunamente a la persona 
seleccionada la fecha y hora a través de correo 
electrónico y vía telefónica. 

Inicio de actividades Inmediatamente 

 
 

FAVOR ABSTENERSE DE ENVIAR LA HOJA DE VIDA SI NO CUMPLE EL PERFIL 


